
PRECIOS POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE CON SALIDA DESDE MADRID/ BARCELONA

Programa de vuelos en clase turista + servicios de tierra: 3.033€

Tasas aéreas y carburante (sujetas a cambios en emisión): 172€

Suplemento de vuelo en clase business: 1.938€

Suplemento de tasas en clase business: 200€

Suplemento en individual: 446€

Descuento en triple (bajo disponibilidad) 67€

AEROTERRESTRE
Viaje Completo por Japón

Fecha de actualización 27 de enero de 2021

El precio incluye 
• Guía acompañante desde España
• Guía profesional local en español en visitas
• Todos los traslados, visitas, entradas, desayunos,

• Tren bala
• Seguro de vuelos 

El precio no incluye 
• Crucero
• Propinas
• Visitas opcionales
• Bebidas en almuerzos o cenas
• Visados

Notas importantes

• Este viaje está programado para un mínimo de 20 personas. En el caso de no llegar al mínimo establecido el
precio podrá sufrir alteraciones. 
• Ofrecemos una descripción aproximada de las visitas, pudiendo variar dependiendo de varios factores y

meteorológicas, etc. 
• Nuestros programas no son aptos para personas con movilidad reducida al no poder asegurar el cumplimiento de 
los requisitos de seguridad en todas las infraestructuras y equipos utilizados durante el programa y que
imposibilitan que sea operativamente viable. 
• Disponibles cambios a clase Business en el vuelo antes de la emisión del billete (consulte disponibilidad y
suplemento). 
• Equipaje incluido: en turista 1 maleta a facturar de hasta 30 kg y 1 pieza como equipaje de mano de hasta 7 kg; en 
business 1 maleta a facturar de hasta 40 kg y 2 piezas como equipaje de mano de hasta 7 kg cada una.
• Documentación: obligatorio pasaporte con al menos 6 meses de vigencia después de la fecha de desembarque y al 
menos 2 hojas en blanco. 
• Visados: Los pasajeros españoles, portugueses y mexicanos no necesitan emitir ningún visado. Si el pasajero tiene 
una nacionalidad diferente deberá consultar en su agencia de viajes o en: https://visados.org/. 
• Es obligatorio facilitar un número de teléfono móvil de contacto por reserva, siendo este el operativo durante 
el viaje para avisar de posibles incidencias y/o emergencias al pasajero.


